
 

 

 

 

Presentación 

La depresión es uno de los trastornos más frecuente en las consultas de los 

psicólogos. La investigación sobre la depresión, revela que ésta ha ido aumentando en 

las culturas occidentales, y la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que 

es previsible que en el año 2020, la depresión pase a convertirse en la segunda causa 

más común de discapacidad, después de las enfermedades cardiovasculares.  

Este aumento, ha supuesto un progreso importante en el diagnóstico, en las 

teorías psicológicas y biológicas y, especialmente, en el desarrollo de nuevos 

tratamientos.  

Las causas de la depresión no son conocidas y existen diferentes modelos 

explicativos, que intentan dar respuestas al porqué de la depresión.  

El  objetivo de este módulo consiste en presentar la depresión tal y como la 

tenemos que tratar de cara al paciente, es decir, expondremos el tema de con la 

misma estructura y de la misma manera que se tendremos que explicar al cliente.  

Con este módulo el alumno aprenderá:  

 A evaluar los principales factores que han originado y están manteniendo la 
depresión en el cliente, a través de los principales instrumentos de evaluación 
de la depresión. 

 Conocer las principales teorías explicativas de la depresión. 
 Evaluar el riesgo de suicidio en un cliente deprimido y llevar a cabo la 

intervención para el control de la conducta suicida.  
 Conocer las principales técnicas de intervención de la depresión. 
 Conocer las principales características de los clientes deprimidos y desarrollar 

las habilidades terapéuticas necesarias para trabajar con ellos. 

Además el alumno contará con diferentes instrumentos de evaluación que podrá 

utilizar en su práctica clínica y una extensa bibliografía de referencia que le permitirá 

ampliar y profundizar en los aspectos concretos de los problemas de pareja, así como 

biblioterapia para poder apoyar sus intervenciones.  

 

 
DEPRESIÓN 

Evaluación y tratamiento 



Docente 

Doña Consuelo Martínez es Licenciada en Psicología  y Diploma de Estudios 

Avanzados por la Universitat de València. Título de Especialista en Psicología Clínica, 

acreditado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Título de Experta en Psicoterapia. 

Máster en Psicología Clínica en el  Centro de Terapia de Conducta de Valencia y 

estudios de posgrado en Psicología de la Salud en el Instituto Superior de Estudios 

Psicológicos de Barcelona. Amplia experiencia  en la práctica clínica privada en el 

tratamiento de problemas emocionales. Tarea que ha llevado a cabo en el Centro de 

Aplicaciones Psicológicas de Valencia. Ha realizando tanto terapia individual como 

grupal en población adulta y adolescentes. Ha participado en importantes proyectos 

de investigación en el área del dolor crónico. Combina su labor de Psicóloga Clínica 

con la docencia ya que ha sido profesora asociada del  Departamento de Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Psicología de Valencia y 

profesora  en diversos másteres y cursos. Ha sido responsable de la sección de Terapia 

de Conducta del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y 

pertenece a la Sociedad Española de Psicología Clínica y Salud (SEPCyS). Es 

responsable de la sección de Entrevistas de la Revista Información Psicológica del 

Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana.  

 

Metodología 
 

Se colgará en el “Aula virtual” la unidad didáctica. Las consultas  se harán de 

forma privada con el profesor del curso, mediante el correo electrónico y/o 

videoconferencia. Habrá un foro en el que los alumnos podrán realizar consultas entre 

ellos, realizar comentarios o cualquier otra cuestión siempre que esté relacionada con 

el ámbito de la psicología.  

 

Acreditación 

Este curso es un módulo que pertenece al Máster de Psicología Clínica, por lo 

que se convalida por el correspondiente módulo del máster en caso de realizar esta 

formación y su calidad como curso equivale a lo que sería esperable dentro de esta 

formación o titulación. 

Para la obtención del certificado acreditativo avalado por el gabinete “Centre 

de Psicología Clínica y Formativa” y por el COP-CV, con una equivalencia de 20 horas 

lectivas, se deberá realizar un trabajo en el que se demostrarán los conocimientos 



adquiridos durante la realización del curso. Este trabajo constará de un caso práctico y 

las preguntas de evaluación del módulo. 

 

Temario 

 Trastorno del Estado de Ánimo. 

 Teorías explicativas de la depresión. 

 Evaluación.  

o Entrevista. 

o Escalas e Instrumentos. 

o Autoregistros. 

 Análisis Funcional de la Depresión. 

 Evaluación del Suicidio. 

o Entrevista Clínica. 

o Instrumentos de medida.  

o Mitos sobre el Suicidio. 

 Habilidades Terapéuticas. 

o Características de las Entrevistas con pacientes deprimidos. 

 Tratamiento Cognitivos Conductual de la Depresión. 

o Toma de decisiones. 

o Fases del Tratamiento. 

o Estructura de las sesiones. 

o Explicación de la hipótesis. Origen y mantenimiento de la depresión. 

o Técnicas de Tratamiento. 

1. Intervención en Suicidio. 

2. Manejo del Insomnio. 

3. Activación conductual. 

4. Reestructuración Cognitiva. 

5. Prevención recaídas. 

 Dos dificultades más frecuentes. 

 Referencias Bibliográficas. 

  Bibliografía de Consulta y Biblioterapia. 

 

Precio: 150€ 

 

 

 


